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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: La célula eucarionte animal y vegetal. 

 
Objetivo: Analizar que las células eucariontes animal y vegetal son diferentes en los 
organismos pluricelulares según donde se encuentre. 
 

1) ¿Qué ocurre con las células cuando están en un organismo pluricelular? 
Las células eucarionte animal y vegetal en los organismos pluricelulares toman una 
especialización particular, en este caso dependiendo de los órganos en los que se 
encuentre. Eso también permite que algunos organelos sean mucho más dominantes que 
otros dentro de la célula, dependiendo de las necesidades del órgano, sus funciones y 
características, este proceso se llama “Especialización” y dependiendo de en qué tejido se 
encuentre expresara algunas características u otras. 
 

 
En las 4 imágenes anteriores podemos observar varios tipos de células que se encuentran 
en el cuerpo humano: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, células musculares, 
células de la piel y neuronas. 
Todas las células interaccionan entre ellas, de un tejido o a un órgano diferente, depende 
de sus funciones. 
 
Los vegetales tienen una menor diversidad de células, pero también son muy importantes 
para sus órganos y tejidos. En las plantas existen varios tipos de células: epitelio, las 
células fotosintéticas, las células del esqueleto de la planta, células de los conductos de 
agua, células que producen la lignina (material del que está constituido la leña). 
 
Las células tienen cantidades de organelos distintos dependiendo de sus funciones, por 
ejemplo los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero las células musculares tienen muchos 
núcleos ya que se fusionan muchas células para generar esta. Es por esto que es 
importante observar cuál es su función real, por ejemplo una célula que tiene función de 
secretar sustancias, probablemente un organelo como el Aparato de Golgi y otras como las 
musculares tienen muchas mitocondrias y otras como las células que se encuentran en el 
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tejido subcutáneo tienen vacuolas con grasa, mientras que las neuronas tienen mucho 
retículo endoplasmatico. 

 
1) Actividad: 
1. ¿Cómo puedo deducir que organelos tiene una célula en mayor proporción? 

 
 
 
 
 

2. Las células del esqueleto de la planta y las células Oseas de los animales vertebrados 
¿Tendrán organelos similares? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo serán las células del corazón? Según su función la cual es bombear sangre 
constantemente. 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Dependiendo de la función que tiene. 
2. Sí, porque cumplen la misma función. 
3. Deben ser células que tienen una gran cantidad de mitocondrias. 
1) Autoevaluación:  

Criterios Si No 
Conozco que las células son diferentes según su función.   
Comprendo que las células animales y vegetales en un organismo pluricelular tienen 
diversas funciones. 

  

Analizo que las células animales y vegetales son diferentes en los organismos 
pluricelulares según en donde se encuentran. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 

 

 

 


